ACTA NO. 030
REUNION JUNTA DIRECTIVA
APROUCEVA

FECHA: Mayo 25 de 2010
HORA: 4:00 PM
ORDEN DEL DIA
1. Llamada a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación de la Actas 028 de abril 6 y 029 de mayo 04 de 2010.
3. Informe del presidente
4. Lectura de comunicaciones enviadas y recibidas.
5. Proposiciones y varios.
1. Llamada a lista y verificación del quórum.
Se hicieron presentes los siguientes miembros de la Junta Directiva:
LUIS CARLOS VILLEGAS MÉNDEZ.
WILLIAM BUITRAGO ARANA.
GILBERTO ROMÁN RIVAS.
FRANCISCO LEYES DOMÍNGUEZ.
JAIME ALFONSO LANDÍNEZ CAÑÓN.
DANIEL ARCE ARANGO.
IDELFONSO COBO VIVEROS
2. Se leen y aprueban las Actas 028 de abril 6 y 029 de mayo 04 de 2010.
Acto seguido se propusieron los siguientes temas:
a)
Que se deben enviar las actas con anterioridad a la reunión, para que cada
miembro de la junta directiva las lean y definan los cambios para proponerlos en la
reunión ordinaria.
b)
Investigar la situación contractual del profesor Aguilera y las posibilidades que
tiene como miembro de la Junta Directiva.
c)
Las actas e información deben ser compartidas con todos los miembros de
APROUCEVA, no solo con los de la Junta. Por lo que se debe enviar todos los informes
y las actas a los miembros en general.
d)

Enviar actas 28 y 29 a todos.

e)
Se acepta la afiliación del profesor Omar Ortiz como nuevo miembro de
APROUCEVA.
f)
El profesor Carlos Villegas Presidente de APROUCEVA, presentó el proyecto
de la conferencia, aprobada en reunión anterior, para la celebración del día del profesor,
por parte de APROUCEVA.
g)
Que se grabe y se realice un video que se le enviará a los docentes asociados a
APROUCEVA. (Posteriormente se definió enviar el DVD a todos los docentes de la
UCEVA.)
3. Comunicaciones enviadas:
a) Se envió una carta al doctor Jairo Gutiérrez Obando, informando sobre la
conferencia del miércoles 26 de mayo de 2010.
b) Se envió una carta al Doctor Idelfonso Cobo, para que se analice en el Consejo
Directivo, el estatuto del profesor.
c) Se envió un boletín a los docentes.
4. Comunicaciones recibidas:
a) Se recibió carta de rectoría, una observación de que se debe contar con la rectoría
antes de tomar una decisión que incluya el tiempo de los docentes de la UCEVA.
(Se entendió y compartió la posición del rector).
b) Se recibió una comunicación del profesor Cobo, donde responde que los informes a
la Asociación, de él como representante de los docentes al consejo directivo no son
obligatorios. Lo que pasa en el Consejo Directivo, debe ser informado por la
instancia competente para esta función.
c) Se realizó una crítica a la presentación de la tarjeta de invitación a la conferencia. (el
profesor Villegas explica las razones de dicha presentación).
d)

Se solicita nuevamente información sobre la situación del profesor Jaime Vela y
Hugo Insuasty.

e) El profesor Cobo hace un análisis de la elección de decanos. Queda pendiente el
análisis competo y profundo del tema.
f) El profesor Gilberto Román hace la propuesta de que se pierda la investidura de
directivo de la Junta cuando se falte más de tres veces sin justificación alguna y de
forma consecutiva.

g) El profesor William Buitrago, propone que se elabore un nuevo reglamento de la
Junta Directiva. Se seleccionan los profesores Jaime Landínez y William Buitrago
para que hagan una propuesta de reglamento de la Junta.
h) Se propone que se le escriba una carta de invitación a la profesora Benilda Cobo,
para que asista a las reuniones.
i)

El profesor Gilberto Román, propone que se analice la función secretarial de la
secretaria de la Asociación. Los profesores Landínez y Villegas quedan
comisionados para dicha tarea.

j) Se propone dar a cada profesor de APROUCEVA un detalle de día de profesor, una
memoria USB. El profesor Villegas queda encargado de las cotizaciones.

Se finaliza la reunión a las 6. P.M.

LUIS CARLOS VILLEGAS MÉNDEZ.
Presidente.

JAIME ALFONSO LANDÍNEZ CAÑÓN.
Secretario.

ACTA NO. 031
REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA
APROUCEVA

FECHA: Agosto 3 de 2010
HORA: 4:00 PM
ORDEN DEL DIA
1. Llamada a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe de Presidencia.
4. Correspondencia recibida
5. Correspondencia enviada.
6. Proposiciones y varios.
1. Llamada a lista y verificación del quórum.
Se hicieron presentes los siguientes miembros de la Junta Directiva:
LUIS CARLOS VILLEGAS MÉNDEZ.
DANIEL ARCE ARANGO.
JAIME ALFONSO LANDINEZ.
WILLIAM BUITRAGO ARANA
GILBERTO ROMÁN RIVAS.
FRANCISCO LEYES DOMÍNGUEZ.
JORGE ELIÉCER MONTOYA.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
Se procede a dar lectura al acta No. 030 de mayo 25 de 2010, y el profesor Gilberto
Román sugiere que en la parte donde habla de un llamado de atención por parte del
señor rector, no es así, al contrario, debe ser tomada como una observación. Se aprueba
el cambio.

3. Informe de Presidencia.
Se habla de la cotización de las memorias USB para obsequiar a los docentes. Se está
en espera de una nueva cotización. Por otro lado se plantea la situación de Henry, que
ya no trabaja con la universidad; el profesor Daniel Arce propone firmar un contrato por
prestación de servicios con el fin de cortar la continuidad del trabajo y evitar problemas
legales. Se aprueba.

4. Correspondencia recibida.
a) Correo electrónico del asociado Alejandro Ortega, manifestando la inconformidad
por falta de un informe y también por la forma en que se celebró el día del docente.
El profesor Daniel Arce propone que se le envíe una comunicación, en donde se le
explique que la Junta Directiva está en obligación de informar a los asociados las
actividades en la Asamblea General, y que la celebración del día del docente fue
tomada en consenso a la Junta Directiva. El profesor Jorge Eliécer Montoya apoya
la propuesta, y plantea que anteriormente en reuniones se habló de un informe que
elaboraría la Junta Directiva con el fin de informar a los asociados. El profesor
Gilberto Román dice que las actas son públicas, y que deben ponerse en el link de
APROUCEVA en la página institucional de la UCEVA, para que los asociados se
den cuenta de los temas a tratar en las reuniones.
b) Solicitudes de Asociación de los profesores Raúl Salcedo Cardona, Iván Alexander
Velásquez, Harold Mora Campo y María Isabel Roldan. Se aprueban.
c) Informe proveniente de la secretaría general a todas las dependencias, dando a
conocer aspectos sobre el período de elecciones a la candidatura de la rectoría de la
Institución.
d) Comunicación del profesor Milcko Ferrer, en donde solicita a APROUCEVA
certificar en qué períodos anteriores fue Vicepresidente y Presidente de esta
asociación. Ante esta petición, se le contestó mediante un certificado.
e) El Profesor Fabio Villareal envió carta al Doctor Wilson Martínez, Decano de la
Facultad de Medicina, por inconformidad por la no asignación de cátedra académica
en el segundo período del año 2010. La comunicación no se considera
correspondencia, porque no dice que va con copia a APROUCEVA, dice el profesor
Daniel Arce. Por otro lado, el profesor Francisco Leyes dice que la Asociación debe
pronunciarse, porque es un asociado quien ha acudido por su inconveniente. El
profesor Gilberto Román dice que se debe escribir al Decano sobre esta situación, y
contestarle al asociado de acuerdo con la respuesta que del decano de Medicina.
f) Informe de Gestión del señor Rector de la Institución, Doctor Jairo Gutiérrez
Obando.
5. Correspondencia enviada.
a) Comunicación para el profesor Milcko Ferrer, en donde certifica los períodos en los
que fue Vicepresidente y Presidente de APROUCEVA.
b) Respuesta al profesor Milcko Ferrer, en donde se le explica el por qué de la
negación a la solicitud de pertenecer a APROUCEVA.

6. Proposiciones y asuntos varios.
El profesor Daniel Arce propone que la Asociación haga una moción de duelo por el
deceso de la hija del miembro de Junta Directiva Francisco Leyes, y hacerla pública
entre todos los asociados. Se aprueba.
El profesor Jorge Eliécer Montoya comparte que tuvo una reunión con un grupo de
profesores antiguos y el señor Rector de la Institución, en donde se habló de que dichos
docentes se sienten perseguidos y se les está quitando las horas. Se le preguntó al señor
Rector qué estabilidad pueden tener estos docentes, y hubo muy buena recepción por
parte del Doctor Jairo Gutiérrez. Ratificaron también que los profesores antiguos están
a favor de la campaña del señor Rector.
El presidente de Aprouceva, Profesor Luis Carlos Villegas agradece la invitación que el
señor Rector hizo a los miembros de la Junta Directiva para hacerse presentes en la
celebración institucional del día del profesor, y hace uso de la palabra en la misma.
Toma la palabra el señor Rector y habla de temas como las falencias en los pensum
académicos de Contaduría, Administración de empresas y Derecho, y que deben ser
delicadamente tratados en el debido espacio para ello. Invita también a los miembros de
Junta Directiva que participen en la consulta para la designación del nuevo rector de la
UCEVA, y observen que la universidad ha evolucionado para bien, que es lo que deben
mirar a la hora de elegir. El Señor Rector plantea también que no aprueba la reducción
del valor de las matrículas, porque crean un gran déficit y trae problemas económicos.
Habla de la campaña que ha adelantado en municipios aledaños a la ciudad de Tuluá.
Finalmente y terminada la reunión, el profesor Gilberto Román propone realizar reunión
el próximo martes 10 de agosto del año en curso para continuarla.
Se finaliza la reunión a las 6: 15 P.M.

LUIS CARLOS VILLEGAS MÉNDEZ.
Presidente.

JAIME ALFONSO LANDÍNEZ CAÑÓN.
Secretario.

ACTA NO. 032
REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA
APROUCEVA

FECHA: Agosto 31 de 2010
HORA: 4:00 PM
ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Llamada a lista y verificación del quórum.
Lectura y aprobación del acta anterior.
Informe de Presidencia.
Correspondencia recibida
Correspondencia enviada.
Proposiciones y varios.

1. Llamada a lista y verificación del quórum.
Se hicieron presentes los siguientes miembros de la Junta Directiva:
LUIS CARLOS VILLEGAS MÉNDEZ.
DANIEL ARCE ARANGO.
JAIME ALFONSO LANDINEZ.
WILLIAM BUITRAGO ARANA
GILBERTO ROMÁN RIVAS.
FRANCISCO LEYES DOMÍNGUEZ.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
Se procede a dar lectura al acta No. 031 de agosto 3 de 2010, y el profesor Gilberto
Román dice que hay que corregir la parte que dice carga académica por asignación
académica; y la parte de Elección de Rector por Consulta.
También dice que habló con el profesor Villarreal respecto a su inconformidad por la no
asignación académica por parte la decanatura de ciencias de la salud, y que la
Asociación no le contestó qué había pasado con la situación. Además, plantea que hay
algunos asociados que han dicho que la Junta Directiva no ha hecho nada.
Respecto al tema, el señor presidente la Asociación Luis Carlos Villegas dice que, como
efectivamente está planteado en el acta anterior, al decano de ciencias de la salud
Wilson Martínez se le envió una comunicación, y se espera la respuesta de la misma
para hacérselo saber al profesor Villarreal; además, que dicha situación le fue explicada
al él verbalmente. Ante esta situación, los profesores William Buitrago y Daniel Arce
dicen que sí se hizo lo que decía el acta anterior, que era escribirle al señor decano. El

profesor Francisco Leyes propone que se le envíe copia al profesor Villarreal de la carta
que APROUCEVA envió al decano, y que se le diga que se corrobora la información
verbal que se le dio anteriormente. Se aprueba.
3. Informe de Presidencia.
El presidente de APROUCEVA, Luis Carlos Villegas procede a dar lectura a la
resolución de la moción de duelo para el profesor Francisco Leyes, por el fallecimiento
de su hija María Fernanda Leyes Sánchez. El profesor Leyes agradece el gesto de
amistad por parte de los miembros de la Junta Directiva.
4. Correspondencia recibida.
Se procede a dar lectura al oficio enviado por el profesor Gilberto Román Rivas a la
Junta Directiva, en donde plantea los siguientes aspectos:
Volver hacer una solicitud formal al representante de los profesores en el Consejo
Directivo, Magister Ildefonso Cobo Viveros, de presentar nuevamente el tema del
estudio y análisis del nuevo estatuto del profesor UCEVA. El profesor Villegas dice que
recuerda un oficio que se recibió del profesor Ildefonso, en donde invita a la Asociación
a escribirle directamente al Consejo Directivo y hacerle dicha solicitud.
El profesor Daniel Arce dice que no hay un estatuto profesoral bien estructurado, el cual
es necesario para el cambio de característica de unidad a Universidad ante el Ministerio
de Educación Nacional, y cuando se abordó el tema, sólo se habló de una escala de
valores, y cuánto se le pagará a los docentes de la Institución. El profesor Román
propone que APROUCEVA solicite directamente al Consejo Directivo información
pertinente al estatuto profesoral.
El profesor Leyes propone que se consigan estatutos de algunas universidades
reconocidas para analizarlos y tenerlos en cuenta en esta Institución. El profesor Román
invita a que el presidente asuma la responsabilidad de escribir al Consejo Directivo la
semana siguiente a esta reunión sobre la necesidad de continuar con el análisis del
Estatuto del Profesor.
Por otro lado, el profesor Román plantea que los estatutos de APROUCEVA se
encuentran obsoletos. Solicita que se envíe el archivo digital a todos los asociados para
que estudien la reforma. El profesor Landinez dice que los asociados pueden sugerir los
cambios que consideren pertinentes. El profesor William Buitrago propone como plazo
el día 15 de septiembre de 2010 para que cada profesor entregue su análisis de los
estatutos y estos se discutan en la próxima reunión.
5. Proposiciones y asuntos varios.

El profesor Gilberto Román propone que se insista en invitar a las reuniones a los
miembros de Junta Directiva Ildefonso Cobo y María Benilda Cobo, o que por el
contrario presenten la renuncia. También dice que debe hacerse un llamado a los
asociados para que, si quieren pertenecer a la Junta Directiva de APROUCEVA, que
participen activamente en las reuniones.
Se comparte un documento circular enviado a los profesores tiempo completo por parte
de la Vicerrectoría Académica, en donde se le informa a la comunidad académica que
no tomen las salas de audiovisuales como salones de clase permanentes, para que todos
puedan hacer uso de ellas.
Por otra parte, el profesor Villegas dice que según averiguaciones y cotizaciones
realizadas, se aprueba comprar las memorias USB para obsequiar a los asociados en
Microtech. Gilberto Román propone mandar un oficio a la oficina de personal
solicitando información actualizada de los asociados, como correos electrónicos y
teléfonos. También que se invita a los profesores de la UCEVA a que se integren a
APROUCEVA.
El profesor Landinez propone a los miembros de Junta Directiva que investiguen sobre
artículos relacionados con Educación superior e interés general para compartirlos con
los asociados.
Los profesores Luis Carlos Villegas y William Buitrago ratifican que la secretaria de
APROUCEVA no debe enviar información, que por el contrario, esta debe se buscada y
estudiada por los miembros de Junta Directiva para que se apruebe la divulgación.
Se finaliza la reunión a las 5:30 P.M.

LUIS CARLOS VILLEGAS MÉNDEZ.
Presidente.

JAIME ALFONSO LANDÍNEZ CAÑÓN.
Secretario.

ACTA NO. 033
REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA
APROUCEVA

FECHA: Noviembre 2 de 2010
HORA: 4:00 PM

ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

Llamada a lista y verificación del quórum.
Lectura y aprobación del acta anterior.
Informe de Presidencia.
Correspondencia enviada y recibida.
Proposiciones y varios.

1. Llamada a lista y verificación del quórum.
Se hicieron presentes los siguientes miembros de la Junta Directiva:
LUIS CARLOS VILLEGAS MÉNDEZ.
DANIEL ARCE ARANGO.
GILBERTO ROMÁN RIVAS.
FRANCISCO LEYES DOMÍNGUEZ.
Por lo anterior, los asistentes proponen realizar la reunión oficial, puesto que están
presentes tres miembros principales de la Junta Directiva (cinco son principales y cinco
son suplentes numéricos). Se aprueba.

2. Lectura y aprobación del acta anterior.
Se aprueba el acta No. 032 de agosto 31 de 2010, con las correcciones de forma del
documento.

3. Informe de Presidencia
Toma la palabra el presidente de Aprouceva, afirmando que la conferencia ofrecida en
nuestra institución por del doctor Jaime Restrepo Cuartas, director de Colciencias fue un
éxito, y muy bien recibida por los profesores de la UCEVA. El profesor Gilberto
Román dice que el señor Rector de la Institución debió estar presente en la conferencia,

por la categoría del visitante. El profesor Daniel Arce lo apoya, y dice que un evento de
esta categoría es una prioridad para el desarrollo de la universidad.
Respecto al tema de la conferencia, algunos docentes manifestaron que sería bueno
tener la grabación de la conferencia. Se propone mandar a hacer 200 ejemplares para
entregarlos a los asociados. Se aprueba.
El presidente de Aprouceva, profesor Luis Carlos Villegas dice que el tema principal de
la reunión es la fusión de Comfandi y la Universidad Autónoma de Occidente, situación
que ha generado controversia tanto en la UCEVA como en el centro del Valle del
Cauca.
El profesor Daniel Arce hace un breve recuento de la situación, indicando que lo que él
conoce de Comfandi es que va a actuar fundamentalmente en la población de los
estratos 0, 1 y 2, por lo que no afectaría en principio la estabilidad financiera de la
Uceva; igualmente, procede a hacer lectura de comunicado escribo por el doctor Felipe
Tavera al señor escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal, como elemento del análisis del
asunto de la competencia de la U. Autónoma de Occidente en Tuluá.
El profesor Francisco Leyes dice que la UCEVA sí ha hecho una labor social en Tuluá,
promocionando egresados de los estratos 1 y 2 que contribuyen con su labor al
desarrollo de la región, y que todos los estudiantes tienen sentido de pertenencia por la
institución, al momento de pagar las matrículas un poco altas debido a que la UCEVA
no recibe mucha ayuda por parte del estado.
En este punto se concluye que los estudiantes estratos 1 y 2 en la Uceva son una
minoría.
El profesor Gilberto Román dice que debe estar toda la Junta Directiva para
pronunciarnos respecto a la calidad de la educación que nosotros mismos, como
docentes estamos impartiendo. Que APROUCEVA debe ser más participativa y
apersonarse de la situación académica de la universidad. Frente al tema en discusión
manifiesta que sí hubo un ofrecimiento inicial por parte de Comfandi a la Uceva para
que ésta impartiera las tecnologías a ofrecer. ¿Qué pasó con la Vicerrectoría Académica
y las decanaturas frente a este ofrecimiento? Qué pasa en los programas? Debemos
evaluar permanentemente la calidad académica de la Uceva para poder competir en el
mercado de la educación: hay falencias en la estructura académica de la Uceva que
debemos mejorar, y nosotros como representantes legales de los profesores de esta
institución debemos manifestarnos al respecto. Fruto de este análisis se debe citar a una
asamblea de socios de Aprouceva apenas reiniciemos en el 2011 y tratar a profundidad
el tema académico en la Uceva.
El profesor Leyes manifiesta que de este debate sobre lo académico en la Uceva debe
quedar algo vivo y sobre esta situación debemos manifestarnos antes de salir a

vacaciones. De buena fé debemos aportar nuestro esfuerzo al mejoramiento académico
institucional.
El profesor Luis Carlos Villegas lo apoya, y propone citar nuevamente a reunión el
martes 16 de noviembre del presente año, para tratar la parte académica de la
Institución, y construir un documento de repensar la academia de la UCEVA, por
APROUCEVA (frase o eslogan propuesto por el profesor Arce).

4. Correspondencia enviada y recibida.
Se procede a dar lectura a las solicitudes de asociación de los siguientes profesores:
Harold Darío Pineda Palacio, Marisol Sánchez Valencia, Jaime Marín Gallego,
Alexander Tobar Gutiérrez, Yuli Bibiana Robles Arredondo, Rafael Alberto Hernández
Cuesta, Alfonso Acevedo Escobar, Néstor Raúl Torres Valencia y Stella Colonia Neira.
Se aprueba el ingreso.
También se procede a dar lectura a comunicados pertinentes con la organización de la
conferencia del doctor Cuartas, aspectos de horario y protocolo, tratados con la señorita
Catalina, secretaria del doctor en mención; por otro lado, comunicado al señor rector de
la UCEVA, informándole de la organización de dicho evento, e invitándole a que sea
partícipe; y comunicado al doctor Omar Ortiz, director del Centro Cultural Gustavo
Álvarez Gardeazábal, solicitándole el espacio físico para realizar el evento.
Otro documento enviado al señor rector de la Institución, fechado el 12 de octubre del
presente año, solicitándole un espacio de reunión para tratar el tema respecto al hecho
conocido del convenio entre los ingenios azucareros del entorno, la cámara de comercio
local y la Alcaldía de Tuluá, y la universidad Autónoma de Occidente, de Cali, para la
creación de 5 programas en Tuluá.
El 21 de octubre de 2010, APROUCEVA emitió resolución No. 02 debido al sentido
fallecimiento del profesor Luis Hernando Lozano Piedrahita.

5. Proposiciones y asuntos varios.
El profesor Gilberto Román dice que hay algunos miembros de Junta Directiva que no
asisten a las reuniones, y que es un tema que se debe tener en cuenta y repensar al
momento de rendir un informe ante la asamblea general de socios de Aprouceva.
También propone hacer un llamado de atención formal a los miembros de Junta
Directiva William Buitrago y Jaime Landínez, quienes quedaron de realizar un proyecto
de reglamento interno de la Junta Directiva de APROUCEVA, y a la fecha no lo han
presentado.

De la misma manera el profesor Román propone que para fin de año se realice una
atención con los asociados, y propone entregarles un bono para hacerse efectivo en
compras. Respecto a ello, el profesor Daniel Arce dice que es bueno repensar la
actividad, para que no se vea como una devolución de dinero a los asociados. Este punto
queda pendiente para una posterior discusión.

Se finaliza la reunión a las 5:45 P.M.

LUIS CARLOS VILLEGAS MÉNDEZ.
Presidente.

JAIME ALFONSO LANDÍNEZ CAÑÓN.
Secretario.

ACTA NO. 034
REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA
APROUCEVA
FECHA: Noviembre 16 de 2010
HORA: 4:00 PM
ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Llamada a lista y verificación del quórum.
Lectura y aprobación del acta anterior.
Correspondencia enviada y recibida.
Proposiciones y varios.

1. Llamada a lista y verificación del quórum.
Se hicieron presentes los siguientes miembros de la Junta Directiva:
LUIS CARLOS VILLEGAS MÉNDEZ.
DANIEL ARCE ARANGO.
GILBERTO ROMÁN RIVAS.
WILLIAM BUITRAGO ARANA.
JORGE ELIÉCER MONTOYA DÍAZ.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
Se aprueba el acta No. 033 de noviembre 2 de 2010, con las correcciones de forma del
documento.
3. Correspondencia enviada y recibida.
Se procede a dar lectura a la copia que el señor rector envió a la Asociación sobre el
derecho de petición del señor Jorge Álvaro Gómez Herrera, solicitando información
sobre los docentes de la rama jurídica, como nombre, cédula, tipo de vinculación, horas
semanales de clase y horario de docencia, y a su vez adjunta copia del artículo 151 de la
ley 270/96 “Estatutaria de la Administración de Justicia”, sobre las incompatibilidades
para ejercer cargos en la rama judicial.
Posteriormente se informa sobre la comunicación enviada a la oficina de Bienestar
Institucional y Gestión Humana, sobre los nuevos docentes vinculados a
APROUCEVA, para solicitar el descuento mensual correspondiente a la cuota de
fomento.
4. Proposiciones y Asuntos varios.

Pide la Palabra el profesor Gilberto Román y propone que por mayoría calificada, y por
decisión de Junta Directiva, se de a conocer en Asamblea General de Asociados la
asistencia a las reuniones ordinarias y Extraordinarias de la Junta Directiva. El profesor
Villegas dice que esta información sea presentada como una decisión de la Junta, y que
no se vea como una apreciación del presidente. Se aprueba.
Por otro lado, el profesor Daniel Arce planteó que en reunión efectuada anteriormente
con el señor Rector, se le comunicó la idea de hacer un debate académico con los
miembros de APROUCEVA. El Rector sugirió también que se le comunicara por
escrito, respecto a lo que piensan los profesores acerca del régimen o la escala de las
matrículas de los hijos de los profesores, según la antigüedad y los beneficios que tenga.
En dicha reunión, y respecto al tema de Comfandi, el señor rector de la Institución dijo
que él es autónomo frente al estamento de funcionarios para escoger la caja de
compensación, y que ha tenido acercamientos con compensar.
Cambiando de tema, el profesor Jorge Eliécer Montoya dice que APROUCEVA debería
realizar un foro académico de profesores, contrario a hacer Asamblea, y dice que no
todas las personas tienen la preparación y disponibilidad de entrar a los debates con
altura, y que no se vuelvan temas personales. Propone que se realice un acercamiento
con la señora Alba Salazar, el vicerrector Académico, asesores y decanos para hablar
sobre aspectos académicos puntuales de la UCEVA; y reitera que por las diferencias
políticas, una Asamblea sería para generar problemas. El profesor Gilberto Román
apoya la idea, así como también los demás miembros de Junta Directiva asistentes a la
reunión, y propone hacer un informe planteando dicha situación a los asociados.
William agrega que sería bueno entregarles en medios magnéticos. El profesor Villegas
plantea que está de acuerdo, pero que en ningún momento se ha hablado de realizar una
asamblea de Asociados.
Se propone enviar documento invitando al acercamiento. Sobre la labor de las
vicerrectorías académicas, al desarrollo académico de la UCEVA (docencia, extensión e
investigación y proyección a la comunidad) y el profesor Villegas propone citar a dicha
reunión la última semana de enero.
De igual forma, el profesor Luis Carlos Villegas propone realizar otra reunión el lunes
22 de noviembre a las 4pm en las oficinas de APROUCEVA, para elaborar más la idea;
y también para construir documento en donde se informe al rector sobre dicha situación.
Respecto al tema de los beneficios de los docentes, el Consejo Directivo tiene un
acuerdo en el que dice que según el tiempo de servicio, tienen tales beneficios. El
profesor Gilberto Román propone revisar el acuerdo y también el tema de los
estudiantes becados. El profesor William propone buscar el acuerdo para difundirlo a
los miembros de Junta Directiva.

La Junta Directiva por unanimidad propone realizar un agasajo de fin de año para los
asociados, y proponen solicitar cotización al salón Don César, sobre el evento, que sería
para invitar a cada asociado y un acompañante. Se aprueba.
Se finaliza la reunión a las 6:05 P.M.

LUIS CARLOS VILLEGAS MÉNDEZ.
Presidente.

JAIME ALFONSO LANDÍNEZ CAÑÓN.
Secretario.

ACTA NO. 035
REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA
APROUCEVA

FECHA: Diciembre 9 de 2010
HORA: 4:00 PM

ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

Llamada a lista y verificación del quórum.
Lectura y aprobación del acta anterior.
Informe de Presidencia.
Correspondencia enviada y recibida.
Proposiciones y varios.

1. Llamada a lista y verificación del quórum.
Se hicieron presentes los siguientes miembros de la Junta Directiva:
LUIS CARLOS VILLEGAS MÉNDEZ.
DANIEL ARCE ARANGO.
GILBERTO ROMÁN RIVAS.
WILLIAM BUITRAGO ARANA.
JORGE ELIÉCER MONTOYA DÍAZ.
FRANCISCO LEYES DOMÍNGUEZ.
El profesor Ildefonso Cobo presenta excusa verbal por no asistir.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
Se aprueba el acta No. 034 de noviembre 16 de 2010, con algunas correcciones de
forma del documento, sugerencia de algunos miembros de Junta Directiva vía email.

3. Informe de Presidencia.
El señor presidente de la Asociación, Luis Carlos Villegas cotizó lugares para la posible
integración de fin de año de los docentes, como en el Club Colonial, el parque Carlos
Sarmiento Lora y el Salón Don César, pero la mayoría ya están ocupados y los costos en
relación con el sitio es mejor compararlos mejor. Por consiguiente, él propone dejar
pendiente dicha integración y realizar una peña cultural. El profesor Jorge Eliecer
Montoya dice que se puede contactar a Bavaria para la realización del evento, y el

profesor Gilberto Román propone realizarla el último viernes de enero, además también
que él puede hacer contacto con el grupo Bandola o algunos integrantes. Se aprueban
estas ideas.
Por otro lado, el profesor Villegas informa a los miembros de Junta Directiva que el
profesor Hernando Coy tuvo la idea de hacer una campaña para ayudar económicamente
al profesor Millanth Marulanda, que pasa por una difícil situación. El presidente de la
Asociación propone que por medio de APROUCEVA se contacte a los docentes para
que hagan un aporte voluntario. Se propone enviarles un correo electrónico para dar la
información. Se aprueba.
Posteriormente, sigue en su intervención el profesor Luis Carlos Villegas y dice que hay
preocupación por la asignación académica de los profesores que han quedado por fuera.
El profesor Gilberto Román pregunta si ya está oficialmente lista la asignación
académica para el primer semestre del 2011, y William Buitrago le responde que
todavía no.
4. Correspondencia enviada y recibida.
Se procede a dar lectura a algunas comunicaciones recibidas de los docentes a los que
no se les asignarán horas el siguiente semestre, como Daniel Arce, Eusebio Ducuara,
Alejandro Yepes que no es asociado y Germán Cáceres Posso entre otros.
El profesor Luis Carlos Villegas habló con el rector sobre las horas de Daniel Arce, y
que el señor rector de la Institución pidió al decano Rodrigo Herrera que enviara por
escrito qué fue lo que pasó en esa situación. El profesor Gilberto Román dice que los
decanos están obligados a presentar al Consejo de Facultad la asignación académica,
que luego pasa al Consejo Académico y este último es quien la aprueba.
5. Proposiciones y Asuntos varios.
Pide la Palabra el profesor Jorge Eliécer Montoya, y dice que APROUCEVA ya no
tiene fuerza. Dice que el decano Rodrigo Herrera está irrespetando a los profesores,
porque les están quitando sus horas sin justificación, y que está desafiando a la
Asociación con su actitud. Invita a que se recuerden los casos de los profesores Vela y
Villareal, quienes este semestre no tuvieron asignación académica, y se enviaron cartas
pidiendo alguna justificación y no han sido contestadas. Es de anotar que esta
asignación académica no es oficial, pero que él sabe que está en la Oficina de Control
Interno. Literalmente dice que al señor rector de la UCEVA le están haciendo el cajón
y midiéndolo a ver qué fuerza tiene. Aclara que el defiende al rector Jairo Gutiérrez y
rechaza estas actuaciones que se están haciendo a las espaldas de él.
El profesor Jorge Eliecer Montoya propone citar al rector a las oficinas de
APROUCEVA, para hablar con él sobre la situación, teniendo en cuenta que en otras
ocasiones se han enviado comunicaciones, y que el señor rector para contestar estas

inquietudes, en su honestidad ha preguntado a fuentes incorrectas sobre la supuesta
gravedad del asunto, y la información puede que sea tergiversada. Reitera también
literalmente que le van a hacer una encerrona al señor Rector Jairo Gutiérrez, por lo que
es necesario darle la información tratada en APROUCEVA de primera mano para evitar
malos entendidos, y así pueda elaborarse un documento verídico.
El profesor Luis Carlos Villegas dice que ha estado en la Asociación de Profesores por
diez años y que ha observado que siempre se busca la estabilidad laboral de los
docentes, y es una situación delicada para analizar muy detenidamente. De acuerdo con
lo anterior, el profesor Daniel Arce dice que él no ha querido interpelar en esta reunión
porque tiene conflicto de intereses, pero que no comparte la forma irrespetuosas de
hacer las cosas del decano Rodrigo Herrera.

Se finaliza la reunión a las 5:25 P.M.

LUIS CARLOS VILLEGAS MÉNDEZ.
Presidente.

JAIME ALFONSO LANDÍNEZ CAÑÓN.
Secretario.

ACTA NO. 036
REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA
APROUCEVA

FECHA: Diciembre 14 de 2010
HORA: 4:00 PM

ORDEN DEL DIA
1. Llamada a lista y verificación del quórum.
2. Intervención del señor rector de la UCEVA Jairo Gutiérrez Obando.
1. Llamada a lista y verificación del quórum.
Se hicieron presentes los siguientes miembros de la Junta Directiva:
LUIS CARLOS VILLEGAS MÉNDEZ.
GILBERTO ROMÁN RIVAS.
WILLIAM BUITRAGO ARANA.
JORGE ELIÉCER MONTOYA DÍAZ.
FRANCISCO LEYES DOMÍNGUEZ.
JAIME ALFONSO LANDINEZ
También se hizo presente en la reunión el rector de la Institución, el doctor Jairo
Gutiérrez Obando.
2. Intervención del señor rector de la UCEVA Jairo Gutiérrez Obando.
Antes de iniciar la reunión, el señor rector reclama la presencia del profesor Daniel
Arce, puesto que el punto principal del encuentro es la asignación académica. El
profesor Luis Carlos Villegas inicia planteando que el profesor Arce dice estar
incómodo con su asignación académica, y que igual a él también se quejaron los
profesores Germán Cáceres de Ciencias de la Salud e Ingenierías, Alejandro Yepes de
Tecnología en Agropecuaria Ambiental, quien no es miembro de APROUCEVA y
Eusebio Ducuara de FACAEC. Este último envió un comunicado a la decanatura de
dicha facultad solicitando una explicación al respecto. El rector pregunta si ya se le
respondió, pero no se sabe. Por otro lado, el presidente de la Asociación, profesor Luis
Carlos Villegas recuerda el caso de los profesores Vela y Villarreal que tuvieron una
situación similar el semestre pasado y sobre los cuales se solicitó una explicación, y
APROUCEVA no ha recibido ninguna respuesta. El rector manifiesta que él no recibió
ninguna comunicación al respecto.

El doctor Jairo Gutiérrez dice que él no toca el tema de la asignación académica del
profesor Alejandro Yepes, pero de los otros si hará un análisis. También manifiesta que
él no conoce aún la asignación académica y respecto al caso del profesor Eusebio
Ducuara sólo tiene una queja; que está esperando que se le informe por escrito el por
qué de dicha queja, mas no del hecho que no se le asignen horas.
Respecto al caso del profesor Daniel Arce, el rector dice que hubo una modificación en
el pensum, y que el profesor Arce no ha preguntado qué pasó; por el contrario, no habló
en muy buenos términos él y dice que no es la forma de solicitar una explicación. Si
bien, él revisará la situación del docente, pero que no se haga la reclamación de mala
manera.
Interviene el profesor Francisco Leyes, quien le dice al rector que la Junta Directiva de
la Asociación viene a hablar porque hacia él existe una gran confianza, y se le muestra
el apoyo. Dice que no se trata de interpretar mal las cosas ni de estar predispuestos,
porque detrás de esta situación están pasando cosas.
El profesor Gilberto Román dice aunque la asignación académica no es oficial, la
preocupación es que los mandos medios, osea los decanos están haciendo lo que se les
da la gana y no tienen argumentos para sacar a los docentes. Dice que al rector lo están
dejando solo y no se le están informando cosas, que fue lo que dijo anteriormente el
profesor Jorge Eliécer Montoya.
Pide la palabra el profesor Jorge Eliécer Montoya y dice que él fue el promotor de esta
reunión, que el enemigo está oculto y le están tirando el agua sucia al rector, que hay
gato encerrado. Dice que están poniendo a pelear a la asociación y al rector. Frente a
estas palabras el rector dice que no le preocupa, y que tiene muy claro qué va a pasar en
su período de rectoría. Manifiesta también que sabe que hay muchas personas que
quieren las directrices de la UCEVA, pero que lo único que le interesa es hacer las cosas
bien para el desarrollo de la Institución.
El profesor Jorge Eliécer Montoya dice APROUCEVA busca que a los profesores se les
trate con dignidad, y que se les avise con tiempo que no continúan, y que se les haga la
evaluación correspondiente para tomar esta decisión; además dice que no está de
acuerdo con que se lleve a concurso la materia si el profesor que la está dictando está
preparado para dictarla. Así mismo, el profesor Francisco Leyes dice que las
asignaturas deben estar divididas por períodos, para que el profesor se de cuenta si
cambian o no.
El señor Rector dice que no está prevenido, y que tiene en sus manos el informe de la
contraloría sobre la visita que realizaron a la UCEVA. En esta parte dijo que cometió el
error de nombrar muchos docentes por necesidades del servicio, y que estas personas
deben salir a convocatoria posteriormente para que entren de manera oficial y por la
puerta grande.

Posteriormente el profesor Gilberto Román dice que el profesor Harold Ortiz concursó
en la convocatoria y le dijeron que no tenía los años de experiencia universitaria del
requisito. El rector llamó e hizo sus averiguaciones y dijo que dicho profesor no se
presentó.
Para finalizar, el profesor Luis Carlos Villegas deja claro que esta visita es amistosa,
respetuosa y académica, y lo que busca es el mejoramiento de la calidad académica de
la Institución, y la situación laboral del os docentes. Por decisión unánime los
miembros de la Junta Directiva llamarán la atención al profesor Daniel Arce, y
preguntarle si habló en malos términos con el señor rector.
APROUCEVA propone, que se estudie la propuesta para que los decanos sean
nombrados por el rector por el proceso de meritocracia. El señor rector solicitó a la
Junta Directiva que se le presente una propuesta por escrito sobre la consulta para
elección de decanos.

Se finaliza la reunión a las 7:30 P.M.

LUIS CARLOS VILLEGAS MÉNDEZ.
Presidente.

JAIME ALFONSO LANDÍNEZ CAÑÓN.
Secretario.

ACTA NO. 037
REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA
APROUCEVA

FECHA: Febrero 8 de 2011
HORA: 4:00 PM

ORDEN DEL DIA
3.
4.
5.
6.

Llamada a lista y verificación del quórum.
Lectura y aprobación de las actas anteriores 035 y 036.
Correspondencia enviada y recibida.
Proposiciones y asuntos varios.

3. Llamada a lista y verificación del quórum.
Se hicieron presentes los siguientes miembros de la Junta Directiva:
LUIS CARLOS VILLEGAS MÉNDEZ.
DANIEL ARCE ARANGO.
GILBERTO ROMÁN RIVAS.
WILLIAM BUITRAGO ARANA.
FRANCISCO LEYES DOMÍNGUEZ.
4. Lectura y aprobación de las actas anteriores 035 y 036.
El acta No. 035 es aprobada sin ninguna observación. El profesor Gilberto Román hace
una observación respecto al acta No. 036, y es que debe incluirse que en la reunión
anterior, el rector pidió a la Junta Directiva que se le presentara una propuesta sobre la
consulta para elección de decanos. Se aprueba el acta con la observación.
Por otro lado, interviene el profesor Daniel Arce y dice que en dicha acta dice que el
señor rector manifestó que el profesor Arce se refirió en malos términos cuando reclamó
por la no asignación académica del semestre. Aclara que él no habló de una mala
manera, y que le preocupa que el rector haya dicho eso; nuevamente explicó la situación
acontecida y dijo que el profesor Ildefonso Cobo fue testigo de la conversación.
También puntualizó que hay muchos profesores que se encuentran sin asignación
académica y que no se quejaron, entre ellos el profesor Fernando Valencia, Alberto
Cárdenas y Francisco Colorado, entre otros.

5. Correspondencia enviada y recibida.
Se recibió solicitud de asociación del profesor Edgar Hernán Ramírez, de la facultad de
Educación. Se aprueba. Por otro lado, el profesor Jorge Eliécer Montoya presentó su
renuncia a la APROUCEVA, así como también el profesor Harold Medina, este último
por motivos económicos.
El presidente de APROUCEVA envió una misiva a la Doctora Angélica María Tascón,
directora regional de Comfenalco Valle, solicitándole espacio para realizar la actividad
de bienvenida de docentes para el 12 de marzo en el Club Colonial. Se espera
respuesta.
6. Proposiciones y asuntos varios.
El profesor Gilberto Román trae varios puntos.











Dice que la Asociación debe pronunciarse ante la comunidad académica sobre el
problema del listado de profesores que han salido de la universidad. Manifiesta que
el estatuto del profesor es claro y habla de la evaluación de los docentes. La
universidad hace una evaluación muy rigurosa de los docentes tiempo completo y
son implacables, pero qué pasa con la evaluación de los docentes hora cátedra?
Porque los profesores no han recibido resultados. El profesor William Buitrago
contestó que esa evaluación se hizo por internet.
Dice que debe pedirse a personal el número de horas asignadas a los profesores en el
año 2010 y en el 2011, para comparar la intensidad horaria, en tiempo completo y
hora cátedra. Propone que se le delegue para llevar el oficio a la oficina de personal.
Se aprueba.
Propone hacer un derecho de petición solicitando información sobre la reforma del
estatuto profesoral a la Secretaría General de la UCEVA, porque no se recibió
respuesta a la solicitud hecha con antelación. Se aprueba.
Manifiesta que dando cumplimiento a la pretensión del señor rector sobre la
consulta de decanos, elaboró un documento que le gustaría socializar con la Junta
Directiva, y dijo que las enviará a los correos electrónicos para estudiarla.
Dice que persiste el inconveniente de los docentes que se van para otras
universidades y no tienen escalafón.
Plantea que hay que recuperar el espacio de APROUCEVA para que esté presente
en el momento que se realiza la asignación académica en la UCEVA.
Otro tema delicado es que en la reforma administrativa, dice que en el perfil para el
cargo de vicerrector administrativo, fueron excluidos los docentes de Educación y
Salud.
En reunión con el decano de educación, se dijo que los docentes elaboraron el
syllabus correctamente; y en la oficina de personal se impuso que todos los docentes
tenían que diligenciarlo para poder firmar el contrato.



Dice que antes del 25 de febrero se debe estar solicitando la convocatoria para el
nombramiento del representante de los docentes ante el Consejo Directivo de la
Institución, y que APROUCEVA debe preguntar sobre los requisitos para hacer una
buena selección y elección. Propone enviar oficio a la Secretaría General.

El profesor Francisco Leyes dice que debe haber un pronunciamiento sobre todos los
temas tratados en las reuniones, porque somos representantes de los docentes y ellos
deben enterarse de qué está pasando.
Se finaliza la reunión a las 6:05 P.M.

LUIS CARLOS VILLEGAS MÉNDEZ.
Presidente.

JAIME ALFONSO LANDÍNEZ CAÑÓN.
Secretario.

ACTA NO. 038
REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA
APROUCEVA

FECHA: Febrero 21 de 2011
HORA: 4:00 PM

ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Llamada a lista y verificación del quórum.
Informe de Presidencia.
Correspondencia enviada y recibida.
Proposiciones y asuntos varios.

1. Llamada a lista y verificación del quórum.
Se hicieron presentes los siguientes miembros de la Junta Directiva:
LUIS CARLOS VILLEGAS MÉNDEZ.
DANIEL ARCE ARANGO.
GILBERTO ROMÁN RIVAS.
WILLIAM BUITRAGO ARANA.
FRANCISCO LEYES DOMÍNGUEZ.
2. Informe de presidencia.
El presidente de APROUCEVA, Luis Carlos Villegas trata como tema principal de la
reunión la celebración de bienvenida de semestre para los asociados, que se llevará a
cabo el sábado 12 de marzo de 2011 en las horas de la noche. La doctora Angélica
María Tascón, Gerente Regional de Comfenalco Tuluá, respondió positivamente ante la
solicitud de utilizar el lugar, y anexó una cotización de servicios. Los miembros de
Junta Directiva están de acuerdo con los precios y la calidad del servicio presentado, y
aprueban hacer la contratación.
Por otro lado, se habló de llevar control del licor y comida mediante unos tiquetes, para
facilidad en el inventario. Se aprueba. También, el profesor Luis Carlos Villegas realizó
averiguaciones sobre la orquesta de la Policía, que es gratis, y hay viabilidad de que se
puedan presentar, aunque no es confirmado aún. Así mismo, averiguó sobre la orquesta
de los profesores de la UNIVALLE en Cali, con un costo de $2.000.000; el transporte
$600.000 y el equipo de sonido $450.000. Se aprueba. El profesor Gilberto Román
propone que si sobra dinero se rife un computador entre los asistentes. El profesor
William Buitrago dice que debe haber claridad en que los costos de la fiesta son
aprobados por unanimidad de la Junta Directiva, y que se anexe al acta el documento.

Por unanimidad de los miembros de Junta Directiva, se escogió como fecha para la
Asamblea General el día 23 de marzo de 2011, por consiguiente, se debe elaborar un
oficio informativo al señor Rector. También se habla de invitar a los asociados vía
correo electrónico, por teléfono y con publicando afiches.
Así mismo, la UCEVA está próxima a cumplir 40 años y realizará un desfile.
APROUCEVA debe participar en las actividades, y se propone mandar a hacer un
pasacalle de la Asociación con el eslogan.
3. Correspondencia enviada y recibida.
Se envió carta a la Doctora Stella Arango, jefe de personal solicitando la asignación
académica de los dos últimos años, igualmente se recibió la información solicitada,
justamente el día de hoy.
Se recibió respuesta positiva por parte de Comfenalco para usar el club colonial como
sitio de celebración, así como también cotización de prestación de servicios. Se aprueba
realizar la compra. También se envió comunicación al Teniente Coronel encargado de la
Orquesta de la Policía Nacional solicitando amenización en la celebración. Se espera
respuesta.
Se reciben solicitudes de Asociación de los docentes Marco Fidel Suárez y Milcko
Ferrer. Se aprueban.
4. Proposiciones y asuntos varios.
El profesor Gilberto Román pregunta por el derecho de petición que se enviaría a la
Secretaría General sobre información del estatuto del profesor, y también
correspondencia sobre el tema del escalafón docente. Hace un llamado de atención por
la no realización de esas tareas, y dice que si nos comprometemos, debemos cumplir.
Solicita también que para la próxima reunión, el tema prioritario sean los mencionados
anteriormente. Ante esto. El profesor Villegas aclara que la Junta Directiva somos
todos y que las tareas no pueden ser designadas solamente a una persona.
También el profesor Román propone escribir al profesor Jaime Landinez para que
explique los motivos por los cuales no ejerció sus funciones de secretario, y por la no
asistencia a las reuniones. También propone solicitar la misma explicación a los
miembros de Junta María Benilda Cobo e Ildefonso Cobo.
El profesor Román autoriza que los correos electrónicos que él envíe a la asociación
sean compartidos con los demás miembros. Y también propone estar atentos a la salud
del doctor Israel Moreno, antiguo rector y fundador de APROUCEVA.
El profesor Villegas propone hacer propuesta bien sustentada jurídicamente, para la
inclusión de más profesores al Consejo Directivo de la Institución. Se aprueba.

Finaliza la reunión a las 5:40 pm.

LUIS CARLOS VILLEGAS MÉNDEZ.
Presidente.

JAIME ALFONSO LANDÍNEZ CAÑÓN.
Secretario.

ACTA NO. 039
REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA
APROUCEVA

FECHA: Marzo 7 de 2011
HORA: 4:00 PM

ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

Llamada a lista y verificación del quórum.
Correspondencia enviada y recibida.
Informe de Presidencia.
Tareas a realizar.
Proposiciones y asuntos varios.

1. Llamada a lista y verificación del quórum.
Se hicieron presentes los siguientes miembros de la Junta Directiva:
LUIS CARLOS VILLEGAS MÉNDEZ.
GILBERTO ROMÁN RIVAS.
WILLIAM BUITRAGO ARANA.
FRANCISCO LEYES DOMÍNGUEZ.
JAIME ALFONSO LANDÍNEZ.
El profesor Daniel Arce envió excusa por no asistir, vía email y telefónica.
2. Correspondencia enviada y recibida.






El presidente de APROUCEVA, Luis Carlos Villegas procede a dar lectura a la
carta enviada a la Doctora Luz Aida… de Comfenalco, confirmando la realización
del evento. El profesor Gilberto Román sugiere que un maestro de ceremonia para
la celebración, y hace la averiguación con Diego Cobo, encargado de la publicidad
UCEVA. El susodicho acepta la invitación.
Se envió misiva a la Doctora Limbania Perea, Secretaria General de la UCEVA,
solicitando nuevamente el documento del estatuto docente, con el fin de conocerlo
para retomar su estudio.
Se envió carta al secretario de APROUCEVA, Jaime Landinez, referente a la
inasistencia a las reuniones y la no asunción de las funciones y obligaciones
estatutarias como secretario.
Se recibió solicitud de asociación del profesor Dorance Becerra para pertenecer a
esta agremiación. Se aprueba.

3. Tareas a realizar.
El profesor Gilberto Román toma la palabra y dice que realizó un comparativo de la
asignación académica recibida de la oficina de personal por solicitud directa de la
Asociación. Dice que es una información muy delicada, que compartió con el profesor
William Buitrago y que hoy deja también a la secretaria de APROUCEVA. Insiste que
en la próxima asignación académica debe haber un miembro de la Asociación como
veedor. El profesor Luis Carlos Villegas propone que dicho documento no debe
hacerse público, y la persona que lo solicite debe hacerlo por escrito para discutirlo en
Junta Directiva. Se aprueba.
Por otra parte, el profesor Gilberto Román propone solicitar prudencia y respeto por
parte de los decanos, en relación con las reclamaciones que han tenido los asociados
debido a la no asignación académica. Se aprueba.
En relación con lo anterior, la Junta Directiva aprueba por unanimidad que se le escriba
a los decanos explicación el por qué de la no asignación académica de los docentes que
presentaron sus quejas a la Asociación, y enviarle copia a los mismos. Se aprueba. De la
misma manera, el profesor Gilberto Román recuerda el caso del profesor Jaime Vela y
de Villarreal, que nunca se recibió una respuesta por parte del rector. Propone enviarle
misiva al señor Rector sobre dicha situación. Se aprueba.
Toma la palabra el profesor Jaime Landinez y habla sobre el llamado de atención que la
Junta Directiva de APROUCEVA realizó. Presenta excusas, así como también las
causas de inasistencia justificadas porque ha tenido múltiples compromisos, pero en lo
que queda del tiempo se compromete a ejercer el cargo y realizar el reglamento de Junta
Directiva.
4. Proposiciones y asuntos varios.
El profesor Gilberto Román presentó la propuesta que elaboró sobre la elección de
decanos. El profesor Luis Carlos Villegas propone que sea leído detenidamente por los
miembros de la Junta Directiva y que cada uno traiga información detallada y
propuestas sobre el análisis realizado. Propone que se aplace la discusión. Se aprueba.
El profesor William Buitrago dice que debe enviarse carta al rector para solicitar fecha
para la Asamblea. El profesor Gilberto Román propone incluir en la programación de la
Asamblea, en el primer punto, celebrar una misa por el Doctor Israel Moreno, y los
miembros de Junta están de acuerdo con hacerla también por el profesor Luis Hernando
Lozano. Se aprueba. Así mismo, el profesor William Buitrago se encargará de diseñar
formato de inscripción de candidatos para la elección de planchas de la Asamblea, con
el fin de darle orden a dicha elección. Se aprueba.

Finalmente, el presidente de APROUCEVA, Luis Carlos Villegas invita a los miembros
de Junta Directiva a participar e integrarse de la celebración y de la Asamblea próxima a
realizarse.
Finaliza la reunión a las 5:30 pm.

LUIS CARLOS VILLEGAS MÉNDEZ.
Presidente.

JAIME ALFONSO LANDÍNEZ CAÑÓN.
Secretario.

ACTA NO. 040
REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA
APROUCEVA

FECHA: Marzo 15 de 2011
HORA: 4:00 PM

ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Llamada a lista y verificación del quórum.
Lectura y aprobación de las actas 037, 038 y 039.
Correspondencia enviada y recibida.
Proposiciones y asuntos varios.

1. Llamada a lista y verificación del quórum.
Se hicieron presentes los siguientes miembros de la Junta Directiva:
LUIS CARLOS VILLEGAS MÉNDEZ.
GILBERTO ROMÁN RIVAS.
WILLIAM BUITRAGO ARANA.
FRANCISCO LEYES DOMÍNGUEZ.
DANIEL ARCE ARANGO.
2. Lectura y aprobación de las actas 037, 038 y 039.
El profesor William Buitrago sugiere que en la última acta se aclare que los documentos
referentes a los costos de la fiesta sean anexos del acta. Se aprueba, y se aprueban las
otras sin ninguna corrección.
3. Correspondencia enviada y recibida.
El señor presidente de APROUCEVA, Luis Carlos Villegas procede a dar lectura al
oficio enviado al rector, solicitando la fecha para realizar la Asamblea General de
Asociados para el próximo 23 de marzo de 2011, así como también el permiso para que
los docentes asistan. Así mismo, solicitó al director de la Biblioteca Gustavo Cárdenas,
de manera verbal, la reserva para utilizar el auditorio para el mismo día. De ambas
partes recibió respuesta positiva.
Se recibieron dos solicitudes de asociación de los docentes Alicia Uribe y Mauricio
Cruz. Se aprueban.
4. Proposiciones y asuntos varios.

El profesor Luis Carlos Villegas propone diseñar el orden del día de la Asamblea
General de Asociados entre los miembros de Junta Directiva asistentes a la reunión, el
cual queda de la siguiente manera:
1. Llamada a lista y verificación del quórum; 2. Informe de Presidencia; 3. Informe de
Tesorería; 4. Proposiciones y asuntos varios; 5. Elección de nueva Junta Directiva.
Se aprueba que en la Asamblea se presente la asistencia de todo el año de los miembros
de Junta Directiva. Así mismo, se aprueba también mandar a hacer el informe financiero
a un contador, al que debe hacerse el pago correspondiente. Se propone que realizado el
informe, el profesor Daniel Arce lo revise, él acepta.
Finaliza la reunión a las 5:00 pm.

LUIS CARLOS VILLEGAS MÉNDEZ.
Presidente.

JAIME ALFONSO LANDÍNEZ CAÑÓN.
Secretario.

